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Una jovencita acompañada de 
dos menores de edad robaron 
en el interior de un domicilio 
de la colonia Independencia, 
siendo capturados por oficia-
les municipales la mañana de 
ayer y consignados al Ministe-
rio Público.

Estos responden a los nom-
bres de Brayan Antony y Alber-
to Yahir de 16 y 17 años, vecinos 
de la colonia Independencia, 
además de Samantha Carrizales 
Carreón de 22 años, quien vive 
en la calle Secundaria 5 núme-
ro 238 de la colonia Obrera Sur.

De acuerdo a la información 
proporcionada, se introduje-
ron a una vivienda de la Priva-
da Raúl Cortez de la colonia In-
dependencia.

De ahí sustrajeron una bo-
cina, un tanque de gas y unos 
celulares, siendo descubiertos y 
de inmediato oficiales preventi-
vos llegaron al lugar donde lo-

graron su captura.
Posteriormente fueron lleva-

dos ante el juez calificador en 
turno, quien decidió consignar-
los al Ministerio Público bajo el 
cargo de robo y lo que resulte.
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Libra lesiones en 
choque con tráiler

CONDUCTOR SE LLEVA TREMENDO SUSTO

Un taxista, además de su acom-
pañante terminaron detenidos, 
uno por andar de ebrio en la calle, 
mientras que el chafirete por an-
dar entorpeciendo labores policia-
cas ayer durante la madrugada en 
pleno Pape.
Los representantes del orden le 
marcaron el alto al chofer de nom-
bre Irvin Gerardo Martínez Reyes, 
de 32 años de edad, mismo que 
circulaba a exceso de velocidad.

n Manolo Acosta

Por actitud sospechosa, un ‘estu-
diante en potencia’ fue asegurado 
por oficiales municipales la madru-
gada de ayer en calles de la colo-
nia Las Esperanzas.
Ismael Sánchez Marines de 27 
años de edad, mismo que radica 
en la Calle 38 número 1215 en el 
citado sector, fue el hombre que 
desde muy temprano al parecer 
salió con dirección a tomar las cla-
ses presenciales.

n Manolo Acosta

El andar de ebrio en calles de la 
Zona Centro, hizo que un noctám-
bulo fuera detenido en el transcur-
so de la madrugada por elementos 
preventivos; su sanción fue quedar 
remitido en los separos.
Juan Menchaca De la Rosa, de 32 
años de edad, mismo que vive en 
la calle Piedras Negras en la colo-
nia Guerrero, terminó detrás de las 
celdas luego de su aseguramien-
to a manos de los representantes 
del orden.

n Manolo Acosta

Detrás de las celdas terminó un 
trasnochador luego de ser encon-
trado por elementos de la Policía 
Civil tomando bebidas embriagan-
tes en la vía pública, su sanción 
fue quedar encerrado un buen rato.
Cristian Sánchez Villarreal de 22 
años de edad, mismo que dijo 
ser vecino de la colonia Mirava-
lle, fuera abordado por los repre-
sentantes del orden, quienes le 
encontraron cometiendo una fal-
ta menor.

n Manolo Acosta

Las Breves

z La otra persona sí que andaba 
pasada de copas.

z El taxista sólo quiso defender al 
pariente.

Hacían lío 
taxista y 
pariente

z Con todo y su mochila el posible 
estudiante fue detenido.

Arrestan a 
‘estudiante’ 
sospechoso

z La parranda lo llevó a las celdas.

Deambulaba 
borracho por la 
Zona Centro

z Encerrado quedó el trasnochador.

‘Agarraba la 
jarra’ en plena 
vía pública

z El Nissan sedán presentaba el aparatoso golpe en la parte lateral derecha.

z El tráiler quedó en la intersección de la calle Mariano Escobedo y la Ave-
nida sidermex.

z Daños materiales de considera-
ción fue lo que arrojó la colisión al 
Sur de Monclova.

El percance, ocurrido 
en la colonia Loma Linda, 
dejó daños en 
el auto sedán
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Un automóvil fue impactado 
aparatosamente por un tráiler 
la mañana de ayer en la colo-
nia Loma Linda, afortunada-
mente el conductor del sedán 
resultó ileso.

Agentes de Peritaje se des-
plazaron de inmediato al cru-
ce de la Avenida Sidermex con 
la calle Mariano Escobedo del 
sector antes mencionado, ubi-
cado al Sur de Monclova.

Un automóvil marca Nissan 
sedán de color gris acababa de 
ser chocado peligrosamente 
por un tráiler. El carro era ma-
nejado por David Valderrama 
Armendáriz de la colonia Lo-
ma Linda.

El vehículo tenía el impacto 
en la parte lateral derecha, que-
dando estático sobre la Maria-
no Escobedo con dirección al 
Norte.

Por otro lado, el tráiler un 
marca International color blan-
co con número económico 07 

propiedad de la línea Trans-
portes TRT y conducido por 

Ervey Zamora Rosas de la colo-
nia Praderas del Sur tercer sec-
tor, se ubicaba en el cruce de las 
mencionadas arterias.

A pesar de los daños no re-
sultaron personas lesionadas y 
los peritos en accidentes inicia-
ron las investigaciones para to-
mar conocimiento del ocurrido 
y saber la trayectoria de ambos 
vehículos.

Lo anterior para deslindar 
responsabilidades y hacer pa-
gar los daños al conductor que 
provocó la colisión.

z El par de tipos fueron capturados por oficiales de Tránsito de la patrulla 176 
de Seguridad Pública.

Dañaban vándalos
un jardín de niños

Acaban tras las rejas   

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Oficiales de Tránsito Municipal 
descubrieron a dos malandros 
provocando daños en un jardín 
de niños de la colonia Ramos 
Arizpe la tarde de ayer, siendo 
capturados rápidamente y lleva-
dos a refundir.

Estos responden a los nom-
bres de Luis Alberto Quinta-
na Carrión de 27 años y Carlos 
Alexis Jiménez Hernández de 24, 
ambos vecinos de la colonia Cal-
derón.

Los fulanos estaban en el in-

terior del kínder Josefa Ortiz de 
Domínguez, ubicado en la Calle 
19 y provocaban daños con he-
rramienta.

Vecinos del lugar dieron aviso 
a las autoridades para que toma-
ran cartas en el asunto.

Los uniformados a cargo de la 
patrulla 176 pararon la marcha y 
les echaron el guante de inme-
diato, además de asegurar los 
utensilios que traían.

Por tal motivo los presentaron 
ante el juez calificador en turno, 
quien los consignaría al Ministe-
rio Público bajo el cargo de da-
ños dolosos y lo que resulte.

z Las herramientas que utilizaron los malandros fueron aseguradas por las 
autoridades.

Llevaban celulares, una bocina y un tanque

Saqueaban casa dos
menores y jovencita

z La jovencita fue custodiada 
rumbo al Ministerio Público la 
mañana de ayer.

z Los menores de edad acompaña-
ban a la joven y llevaron a cabo el 
latrocinio.

Lo arrestan en sector oriente

Alteraba el orden toxicómano
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Municipal 
que implementaban acciones de 
vigilancia en las colonias del sec-
tor Oriente de Monclova, proce-
dieron con la detención de un to-
xicómano al que sorprendieron 
cuando alteraba el orden y deam-
bulaba por la vía pública eviden-
temente drogado.

Debido a lo intoxicado que se 
encontraba, el imputado de apro-
ximadamente 35 años de edad, 
no pudo proporcionar sus gene-
rales para ser identificado al mo-
mento que pasó ante el juez ca-
lificador.

De acuerdo al informe de los 
oficiales de la unidad 170 de Se-
guridad Pública, la detención del 
adicto a las sustancias prohibidas 
se registró el miércoles alrededor 
de las 7:00 de la tarde, cuando 
realizaban rondines de vigilan-
cia para prevenir delitos y lo sor-
prendieron bajo el influjo de las 
drogas.

z El intoxicado sujeto fue encarce-
lado.


